Ruta BTT por Suiza para ciclistas expertos
Una ruta en bici de montaña por los Alpes suizos, pensada para los ciclistas más
expertos, atravesando algunos de los puertos más espectaculares del país.

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
7 DÍAS / 6 NOCHES
KILÓMETROS:
190 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE USUARIO (BICILAND):
EXPERTOS
TIPO DE BICICLETA:
RUTAS BTT
INICIO / FIN:
SCUOL - (SUIZA) / TIEFENCASTLE - (SUIZA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
12/06/2021 - 17/10/2021

Servicios

Incluidos

No incluidos

6 noches de Alojamiento y desayuno

Tasas turísticas

Transporte de equipaje de hotel a hotel

Autobús público de Scuol a S-Charl (aprox 14CHF por persona

Descripción de la ruta con mapas (1 por habitación)

y trayecto, se requiere reserva).

GPS tracks disponibles bajo petición.

Seguro de asistencia y cancelación. (opcional)

Atención telefónica 7 días

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL A SCUOL
Llegada individual a Scuol. Tarde libre.

DÍA 2: SCUOL - MÜSTAIR , APROX. 30 KM
En autobús cruzaremos el escarpado y romántico Valle de S-charl, pasando por la pintoresca aldea de S-charl y el bosque de
pinos de Tamangur. Empezamos a pedalear por un sendero único a través de pinos, justo antes del paso de Costainas, más
tarde a través de bosques de alerces, pasaremos sobre la terraza de sol de Lü en Münstertal. Después de tu llegada, podrás
ver el monasterio de Müstair, que forma parte del patrimonio cultural mundial de la UNESCO. Detalles:(Senderos individuales:
4 km)
790 hm
1'335 m

DÍA 3: MÜSTAIR- LIVIGNO, APROX. 45 KM
Hoy ascendemos a través de bosques de alerces en el místico Valle de Mora: un valle celestial, uno de los más
impresionantes de Suiza. Camino pedregoso hacia Italia, hermosa ruta junto a lagos relucientes. Detalles: (Senderos
individuales: 7 km)
1'415 hm 895 m.

DÍA 4: LIVINGO – ST MORITZ, APROX. 45 KM
La ruta de regreso a Suiza incluye tres pasos, pero solo una subida real. A partir del paso de Bernina, todo es cuesta abajo, el
viaje es divertido y fácil, y pasaremos a través de los pastos de montaña y los bosques de alerces, bajo el magnífico telón de
fondo del glaciar de Piz Palü y Piz Bernina en St. Moritz. Detalles: (senderos individuales: 13 km) 1'210 hm
1'150 m.

DÍA 5: ST. MORITZ – BIVIO, APPROX. 40 KM
El día empieza pasando por un sendero pintoresco, sin asfaltar, junto a los lagos de la Alta Engadina, precioso sendero único
con amplias vistas sobre Isola. Desde el valle de Bregaglia, un viejo sendero de mulas, conduce al Paso de Septimer, Se trata
de una ruta exigente; incluso los mejores ciclistas lo dan todo. Detalles: (Senderos individuales: 6 km) 1'515 hm
1'675 m.

DÍA 6: BIVIO- TIEFENCASTEL, APROX 35 KM
Sendero de bosque crepitante fuera del valle, prueba de ascenso hacia el Sur,Luego empieza sección tranquila a lo largo de la
ruta romana de Septimer en una terraza sobre el fondo del valle, sendero único excelente con vistas espectaculares. Detalles:
aprox. 35 km (Senderos sencillos: 2 km)
735 hm
1'655 m

DÍA 7: SALIDA INDIVIDUAL O DIAS EXTRA
Después del desayuno la ruta llega a su fin y empieza su viaje de regreso.
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Precios
PRECIOS 2021

Temporada 1: del 12 de junio al 03 de julio y del 18 de septiembre al 17 de octubre de 2021.
Temporada 2: del 04 de julio al 17 de septiembre de 2021

Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra, traslados, alquiler de casco, bicicletas para niños, etc.
Consulte precios.
Precios especiales para niños y grupos.
Leer más
Precios por persona

Categoria A Categoria B

Hab. doble con desayuno TEMP 1 854 €

746 €

Hab. doble con desayuno TEMP 2 902 €

784 €

Suplemento hab. individual

280 €

237 €

Alquiler de bicicleta MTB

237 €

Información adicional
ALOJAMIENTO:
Categoría A: Hoteles de 4* y 3*
Categoría B: Hoteles de 3* y pensiones locales.
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